1er Grado - El año de un vistazo

SPANISH

Regreso a la escuela 2020 - 2021
Escuelas Públicas del Condado de Fairfax

Redacción
•

Desarrollar el proceso de
redacción

•

Centrarse en la revisión: Hacer
que la escritura sea clara

•

Escribir narraciones personales

•

Redacción informativa

•

Redacción de ficción verosímil

•

Ciclo de investigación-redacción

Comunicación oral
•

Escuchar activamente

•

Discusiones colaborativas

•

Habilidades para conversar

Los temas aquí incluidos reflejan los estándares fundamentales
identificados para el año escolar 2020-2021 tanto para la instrucción
presencial como para la instrucción virtual sincrónica y asíncrona.
Cuando sea necesario se hará un repaso de las destrezas básicas
aprendidas en la primavera de 2020.

Perfil de un Graduado
Una meta de FCPS es brindarles a los alumnos oportunidades
para que demuestren que aprenden de maneras auténticas y
ayudarlos a desarrollar las habilidades que los empleadores
buscan en la fuerza laboral. Los profesores de FCPS están
optimizando las oportunidades de aprendizaje para incluir los
atributos del Perfil de un Graduado:

•
•
•
•
•

Buen comunicador
Colaborador
Ciudadano ético y global
Pensador creativo y crítico
Persona resiliente que se guía por objetivos

Para desarrollar estas habilidades, FCPS se esfuerza
para que todos los alumnos:
• Adquieran conocimientos y habilidades que puedan

aplicarse en todas las asignaturas básicas y en la vida real.

• Usen y desarrollen destrezas de pensamiento crítico que
requieran que vayan más allá de los hechos.

• Participen en un aprendizaje que fomenta la curiosidad.
• Afronten problemas de la vida real y aporten soluciones.
• Demuestren aprendizaje y habilidades de diferentes
maneras, tales como proyectos y porfolio.

• Establezcan metas y reflexionen sobre su progreso.
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Lectura
• Creación de personajes
• Aprender sobre los textos:

Convencionalismos, ortografía y
monitoreo del entendimiento

•
•
•
•
•
•

Adquisición de vocabulario
Mensaje del autor
No ficción
Explorar puntos de vista
Leer y escribir poemas
Habilidades para investigar temas de
ciencias y estudios sociales.
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Ciencias

Matemáticas

Estudios Sociales

•

Contar

•

Investigación científica

•

Derechos y responsabilidades

•

Dimensión

•

Características de los animales

•

Civismo

•

Valor posicional de dos dígitos

•

•

Ser de Virginia y ser estadounidense

•

Comparar y ordenar números

Necesidades básicas de las plantas y los
animales

Patrones

Partes de una planta

Gobierno estatal y municipal

•

•

•

Clima

•

Hacer contribuciones

Cálculos aproximados

•

Suma y resta con números hasta 20

Cambios diarios y estacionales

•

•

•

Economía: Bienes, servicios, productores
y consumidores

•

Igualdad

•

Movimiento

•

Geografía

•

Noción de fracciones

•

Sonido

•

Habilidad para leer mapas

•

Contar monedas*

•

Sol

•

Los primeros habitantes de Virginia

•

Figuras bidimensionales*

•

Recursos naturales

•

Personajes de Virginia influyentes

•

Medición de longitud, peso y volumen*

•

Calidad del aire y del agua

•

Hora y calendario*

•

Conservación

•

Tablas, pictogramas y gráficas de objetos*

•

* Los alumnos trabajarán en estos temas de
matemáticas marcadas con asterisco realizando
diferentes actividades asíncronas pero no se les
evaluará durante el año escolar 20-21.
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